Masivol

restauradoras y cicatrizantes de las
superficies cutáneas alteradas.
Está indicado para la protección y
tratamiento local de irritaciones,
escoriaciones y sequedad de piel.
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al principio activo o a
alguno de los excipientes.
Dermatosis
infectadas.
Dermatitis
rezumante.

Crema

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
ESPECIALES DE EMPLEO
Este producto es de uso exclusivo en la piel.

Vitamina A

Vía de
administración
tópica dérmica

EMBARAZO Y LACTANCIA
Consulte a su médico antes de utilizar
cualquier medicamento. No se han descrito
efectos secundarios sobre el uso de la
vitamina A tópica durante el embarazo y
la lactancia.

LEA TODO EL PROSPECTO
DETENIDAMENTE ANTES DE COMENZAR
EL TRATAMIENTO
Conserve este prospecto, ya que puede
tener que volver a leerlo.
Este medicamento se le ha recetado a usted
y no debe dárselo a otras personas, aunque
tengan los mismos síntomas.
Si tiene alguna duda o si considera que
presenta algún efecto adverso, consulte
a su médico.
COMPOSICIÓN
Cada 100 g contiene:
Vitamina A (como palmitato)..... 100.000 UI;
Excipientes: Alcohol bencílico 2 g;
Excipientes c.s.
QUÉ ES MASIVOL Y PARA QUÉ SE
UTILIZA
Masivol crema contiene vitamina A que es
un regenerador epitelial, con propiedades

INTERACCIÓN CON OTROS
MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE
INTERACCIÓN
Aunque no se han descrito interacciones
con otros medicamentos, es recomendable
evitar la administración conjunta de otros
preparados tópicos en la zona tratada con
Masivol.
POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
No se han descrito en las condiciones de
uso recomendadas.
Reacciones alérgicas locales debido
a hipersensibilidad a alguno de sus
componentes (alcohol bencílico y alcohol
cetoestearílico)
POSOLOGÍA Y FORMA DE
ADMINISTRACIÓN
Posología
Aplicar una pequeña cantidad 2 o 3 veces al
día (cada 12 u 8 horas) en la zona afectada.
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Es conveniente que una de las aplicaciones
se realice al acostarse, para favorecer la
acción de la crema.
Si los síntomas no mejoran o si persisten se
recomienda consultar al médico tratante.
Forma de administración
Vía tópica.
Realizar una correcta higiene de la zona
a tratar.
Aplicar una pequeña cantidad en la zona
afectada de Masivol crema.
Procurar que la crema se distribuya por
toda la zona afectada, practicando un ligero
masaje.
Después de cada uso, limpie la salida del
envase con un paño limpio y húmedo y
cierre el mismo.
Se recomienda no tocarse la zona tratada,
a fin de que Masivol crema pueda
permanecer en contacto con la piel el mayor
tiempo posible.
SI USA MÁS MASIVOL DE LO QUE
DEBIERA
En caso de sobredosis o ingestión
accidental, consulte inmediatamente al
centro de asistencia médica más cercano
o al C.I.A.T.

el embarazo, sospecha de falsificación
o error en la dispensación), póngase
en contacto con nosotros en nuestra
página: www.cimlatam.com o envíenos
un correo electrónico a contacto@
cimlatam.com o comuníquese
directamente al Centro Nacional de
Farmacovigilancia de su país.
Toda la información enviada a través de
este sitio respetará la confidencialidad
según estándares internacionales y
será evaluada minuciosamente por
nuestros expertos.
Venta libre en condiciones reglamentarias.
Siga correctamente el modo de empleo ,
si no desaparecen los síntomas, consulte
a su médico.
Industria Uruguaya
Elaborado en ROEMMERS S.A.
Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay
Atención Personalizada a Profesionales
y Usuarios 0800-3000 Lunes a
Viernes de 9 a 17 hs.
www.roemmers.com.uy

PRESENTACIÓN
Estuche conteniendo pomo de 50 g.
Nota: Todo medicamento es potencialmente
tóxico.
En caso de intoxicación llamar al
C.I.A.T. - Tel.: 1722.
Producto medicinal
Manténgase fuera del alcance de los
niños
Conservar a temperatura ambiente
inferior a 30 °C. Proteger de la luz.

En caso de cualquier inconveniente con
el uso de nuestro producto (falta de
eficacia, efecto adverso, uso durante
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